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El reporte diario de actividades  

Un reporte diario es un informe de situación, presentado 

en un formato corto. Este documento, empleado en 

diversos departamentos, se puede enviar como una nota 

de correo electrónico a clientes o al equipo directivo.  

En este reporte se presentan datos relevantes: cifras, 

logros, resultados, hechos, actividades ejecutadas e 

incluso, incidentes. Es un documento que permite 

registrar diariamente los avances y obstáculos. Es una 

información importante para la toma de decisiones.  

 

Pasos para elaborar el reporte  

1. Preparación: búsqueda de datos  

El primer paso es reunir toda la información necesaria: 

los hechos, los números, nombres de proyectos y 

subproyectos, fechas de las actividades, etc.  

Haga una lista para facilitar la tarea de recopilación y de 

presentación de los datos.   
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2. Organización y presentación de los datos 

Pueden ser presentados en una plantilla. El contenido de 

este formulario puede ser:  

- Fecha 

- Nombre y logo de la empresa o institución 

- Nombre de la persona que recibirá el reporte 

- Nombre, cargo y departamento de la persona que 

elabora el reporte 

- Título. Algunos ejemplos: informe diario, reporte 

diario, reporte de actividades, etc.  

- Nombre del proyecto 

- Actividades diarias: se pueden ordenar por proyecto 

o cronológicamente. (Estas actividades pueden ser 

tareas ejecutadas, acciones, ventas, visitas a 

clientes, etc.)  

- Observaciones: en este apartado se pueden agregar 

los obstáculos o incidentes presentados y cómo se 

solucionaron. Si la dificultad permanece, es preciso 

indicar cuáles serán las medidas a seguir. Recuerde 

emplear palabras como desafíos, retos. Los clientes 

y directivos quieren soluciones, no problemas. Usted 
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es clave para encontrarlas y demostrar sus 

capacidades. Redacte en un sentido positivo.  

3. Revisión y edición 

Antes de entregarlo, dedique unos minutos a la lectura 

detallada de la información. La redacción debe ser 

concisa y clara. El formato del punteo (con viñetas y 

frases cortas) es recomendable.  

 

Ofrezca detalles (use adjetivos) y verifique el uso 

correcto de los tiempos verbales; presente, pasado o 

futuro.  

 

En los reportes diarios se recomienda que los resultados 

más importantes se destaquen al comienzo y se dejen 

para el final, aquellos resultados menos importantes para 

el proyecto o para el receptor del documento.   

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Como profesional encargado del proyecto ofrezca 

recomendaciones, sus sugerencias podrían ser aportes 

para la toma de decisiones y dejarán en evidencia su 

actitud proactiva.  
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Formato (ejemplo)  

Reporte diario de actividades                  (logo empresa) 

Fecha:  

Nombre y cargo: 

 

Departamento: 

Actividades  

1 

2 

3 

4 

Observaciones y recomendaciones:  
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Recomendaciones para la redacción  

- Frases cortas 

- Use títulos o el punteo (viñetas) para orientar al 

lector  

- Al momento de escribir tome en cuenta: ¿quién va a 

leer el informe? ¿Cuál es la información que 

realmente necesita? ¿Qué quiere saber? ¿Tiene toda 

la información necesaria?  

- No abuse de recursos como negritas, subrayados o 

mayúsculas. Su uso incorrecto, lejos de facilitar la 

lectura, podría generar confusión.  

- No descuide la ortografía. Si tiene dudas, consulte el 

diccionario en línea: www.rae.es  

Podrá conseguir más recursos para redactar documentos 

en nuestro sitio http://teloredacto.com y si vive en El 

Salvador, asista a nuestros talleres de redacción. 

Escríbanos: jlozano@teloredacto.com  

 

Redacción: Jenny Lozano (@lozjenn) 
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